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Fig. f
Este dispositivo es un pequeño

e.Iindro que gira solo, alrededor
de un eje, en cuya superficie se
escriben o se diseñan' imágenes,
que atraen la atención del públi-
co que pasa. La figura 3 presenta
el dispositivo.
Es de fácil construcción, pues

no requiere motor eléctrico: es
simplemente el aire calentado por
una lámpara colocada en su in-
terior, que asciende por ser m'Í.S
liviano que el aire frío, el que
acciona pa ando por una peque-
ña rueda de aletas, h, representa-
da en la figura 2.
La lámpara -eléctrica puede ser

substituida por otra a petróleo
provista de tubo de vidrio, y el
dispositivo funcionará igual. ,
El diseño 1 muestra, en sección,
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como está construido el di,'
positivo:
Sobre el disco de madera, s,

E de 10 a 14 centímetros de diáme-
" 1'1'0, se fija con cola un cilindro
~ de materia transparente - vidrio,
~ celuloide o, lo que 'es más fácil,
~. de celofane. - Este cilindro ten-
~ drá lo menos. 30' centímetros de

alto y será perforado, justo en-
cima del zócalo, s, en una docena
de puntos, a, a, a por los cua-
les entrará el aire frío. En el cen-
tro 'del zócalo, s, sé planta un
alambre sólido, t, al que se. da
la forma representada en el di-
seño 1, que terminará en punta
embotada, c.
En este soporte de alambre se

suspenderá la lámpara eléctrica,
1, que será alimentada por un
cordón eléctrico ordinario, f, co-
nectado a un tomacorriente, p,
median te una ficha.
Esta es la parte fija de nues-
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tro aparato; la parte movible
es un segundo cilindro en cartu-
-lina n, de diámetro algo más pe-
queño que el cilindro exterior, e,
y cerrado arriba con la rueda de
paletas helicoidales, h, cuyo cen-
tro reposa en la punta del alam-
bre del soporte t . En este cilin-
dro, n, se harán las inscripciones
o el iseíios de reclame.
Al encenderse la lámpara, 1,

el aire caliente ascenderá en di-
rección de las flechas del dibujo,
accionará en las paletas inclina-
das de la rueda, h, y hará girar

el cilindro, n, que debe ser muy li-
viano y estar bien centrado, a
plomo. Para que la punta, e, uo
perfore el centro de la rueda, h,
se vierte en ella una gota de
lacre.
El tope del cilindro exterior se

tapa can un d.seo 111, de cartón
o metal, en el que se hace grue-
sas perforaciones, o, para la sa-
lida del aire caliente.


